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INTERÉS ELECTORAL 
 
EXIGE IP ELECCIONES LIMPIAS 
“Que nos dejen a los queretanos manejar el proceso electoral”, pide la iniciativa privada en la antesala de la 
contienda política de este 2021, aseguran que hay la capacidad para tener una contienda limpia. Jorge 
Rivadeneyra, Coparmex, expuso que en medio de un año de serios riesgos por el comportamiento a la alza de 
contagios por la epidemia de Covid-19 y que impactan la marcha económica se necesita de candidatos y campañas 
de propuestas y sobretodo “que no venga mano negra de afuera”. (DQ 1 y 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PERDIÓ LA CREDIBILIDAD EL TRICOLOR, ASEGURA ORTIZ 
Aunque ningún adversario es menor, el PRI ha perdido credibilidad, declaró la secretaria general en funciones de 
presidenta del PAN, en San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy, al ser cuestionada sobre la precandidatura del ex 
alcalde, Gustavo Nieto Chávez. (ESSJR 1 y 4) 
 
PRI 
 
CON RESTRICCIONES POR PANDEMIA PRI REGISTRARÁ ASPIRANTES  
El Comité Directivo Estatal del PRI Querétaro informó que la Comisión de Procesos Internos estableció dos 
horarios para recibir a los interesados en contender por un cargo de elección popular. Debido a la pandemia se 
determinó que de 10:00 a 15:00 horas se recibirá a los aspirantes alguna de las 18 presidencias municipales. (Q, 
EQNO, IN) 
 
SE PRE REGISTRAN EN EL PRI ASPIRANTES A CANDIDATURAS DE 15 PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE 
QUERÉTARO 
Este domingo, se pre registraron 16 personas como aspirantes a las candidaturas del PRI de 15 presidencias 
municipales del estado de Querétaro, en las instalaciones del Comité Estatal del este instituto político, informó 
Alberto Lugo, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Estatal del PRI. (N 1 y 3, EUQ 1 y 
3, CQRO 1 y 5, M, ADN, CI) 
 
SE QUEDAN TRES MUNICIPIOS DE QUERÉTARO SIN ASPIRANTES DEL PRI  
Huimilpan, Amealco y Colón no registraron priístas interesados en contender por sus presidencias municipales, 
dio a conocer Alberto Lugo, presidente la Comisión Estatal de Procesos Internos. Al cerrarse en el PRI el registro 
para interesados en el pre registro a una de las 18 presidencias municipales, únicamente se recibieron 16 
solicitudes, dos de ellas para Corregidora. (N 5, Q) 
 
RESPALDA PRI NACIONAL REGISTRO DE MARÍA ALEMÁN 
El PRI nacional respalda el registro de María Alemán, declaró Ricardo Aguilar, secretario organización de la 
comisión nacional de elecciones, al participar en el registro de la diputada federal como precandidata a la 
presidencia municipal de Querétaro. La principal alianza será con los queretanos, sostuvo Ricardo Aguilar, quien 
dijo confiar que se logrará recuperar la capital de Querétaro. (Q) 
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REALIZA MARÍA ALEMÁN SU PRE REGISTRO COMO CANDIDATA A LA CAPITAL DE QUERÉTARO 
María Alemán realizó a distancia su pre registro para buscar la candidatura a la presidencia municipal de 
Querétaro, pues dijo buscará devolver la “alegría y el rumbo” a la capital del estado. En su representación, su 
equipo de trabajo y su madre entregaron su documentación ante el Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, 
debido a que sigue hospitalizada por el accidente con un calentador que sufrió el pasado viernes. (DQ 7, AM 4, 
CQRO 5, CI, EQNO, EXQRO, RQNX) 
 
SE REGISTRA GUSTAVO NIETO COMO PRECANDIDATO A SAN JUAN DEL RÍO 
Recuperar la seguridad de SJR es prioridad, declaró Gustavo Nieto tras registrarse como precandidato a la alcaldía. 
Tras responder a la convocatoria del PRI argumentó que busca la candidatura para recuperar crecimiento y 
tranquilidad del municipio, punto en el cual declaró que SJR requiere de alianzas con los gobiernos federal, estatal 
y la propia ciudadanía. (DQ 6, AM 5, Q, ADN) 
 
EXGOBERNADOR CALZADA BUSCARÁ DIPUTACIÓN FEDERAL 
El exgobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa se registró para buscar la diputación federal por el 
primer distrito de la entidad. Así lo confirmó Juan Carlos Arrequín, exfuncionario estatal durante la administración 
estatal de Calzada. (EQNO, ADN, EXQRO, M) 
 
PEPE CALZADA COMO CANDIDATO DEL PRI POR EL I DISTRITO FEDERAL 
La postulación de José Calzada como candidato del PRI al I Distrito Federal, que se venía ventilando, ayer cobró 
fuerza y vigor y se asevera que es oficial, aunque fuentes del tricolor en Querétaro destacaron que mientras no se 
registre el día 26 de enero, no hay nada oficial. (N 1 y 8)  
 
SERÁ MANUEL MONTÉS CANDIDATO DEL PRI A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN 
El ganadero y empresario Manuel Montes Hernández, se registró como Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Colón, ante el PRI. El registro se realizó en las instalaciones de este instituto político el pasado jueves 7 de enero, 
ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, estando presente el dirigente estatal del PRI, Paul Ospital Carrera. 
(IN) 
 
PIDE KARINA CAREAGA LICENCIA AL CONGRESO 
La diputada local por el PRI, Karina Careaga, también coordinadora de la bancada en el Congreso local, solicitó 
licencia temporal para participar en el proceso electoral 2021, en el que aspira obtener la presidencia municipal de 
Jalpan de Serra. (DQ 7, N 2)  
 
CERRÓ PRI CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES  
La tarde del domingo la destinó el Comité estatal del PRI para recibir el registro de los interesados en contender 
por alguna de las 15 diputaciones locales que se renovarán el 6 de junio. (DQ 1 y 6, Q) 
 
GUADALUPE CÁRDENAS VA POR EL MARQUÉS 
Por Tina Hernández 
La diputada local, Guadalupe Cárdenas se convirtió en la candidata de unidad del PRI a la alcaldía de El Marqués, 
quien asistió al preregistro a la sede estatal de su partido con porra, a pesar que la recomendación fue evitar 
aglomeraciones para escaparse contagios debido a la pandemia que se sigue por COVID-19. (N 2) 
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NECESARIO TRABAJAR POR UNA VERDADERA MEJORA 
Por Jahaira Lara  
Monserrat González encabeza una de las dos precandidaturas registradas ayer a la presidencia municipal de 
Corregidora por el PRI, motivada–dijo-por la exigencia de que se respeten los derechos de cada uno de los 
militantes y trabajar por la mejora del municipio. (N 8) 
 
EL PRI HA DADO BUENOS RESULTADOS EN TOLIMÁN: MIGUEL ÁNGEL HERRERA 
Por Jahaira Lara  
Las administraciones priistas han dado buenos resultados en Tolimán al impulsar el desarrollo de la demarcación 
para posicionarlo como un municipio competitivo, aseguró Miguel Ángel Herrera, quien se registró como 
precandidato a la presidencia municipal del municipio. (N 8)  
 
UNIDOS LOS PRIISTAS PODRÁN RECUPERAR ESPACIOS: CARLOTA LEDESMA 
Los priistas unidos podrán recuperar los espacios que son ocupados actualmente por otras fuerzas políticas, como 
es el caso de Cadereyta de Montes donde sumado al mal trabajo de la actual administración encabezada por León 
Enrique Bolaño, hay oportunidad para el PRI en las próximas elecciones. (N 8) 
 
SAN JOAQUÍN REQUIERE NUEVAS FORMAS PARA CONSTRUIR UN MEJOR FUTURO: IRMA TORRES 
Por Jahaira Lara  
San Joaquín demanda la creación de nuevas formas y estrategias para construir un mejor futuro para sus 
habitantes, sentenció María Irma Torres, precandidata a la presidencia del municipio serrano por el PRI. (N 8) 
 
BUSCA NUEVAMENTE LUCY QUINTANAR PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES 
Por Jahaira Lara  
Del 2015 al 2018, Lucy Quintanar se desempeñó como presidenta municipal de Ezequiel Montes, cargo por el que 
busca contender nuevamente en este proceso electoral por el PRI. (N 8) 
 
QI 
 
ANALIZA QUERÉTARO INDEPENDIENTE CANDIDATURAS COMUNES CON PAN Y PT  
María Concepción, presidenta de Querétaro Independiente informó que su partido continúa en pláticas con otros 
organismos políticos, entre ellos el PAN y el PT. Aunque ya el partido tiene a Carlos Villagrán “Kiko” como único 
candidato interesado en contender por la precandidatura por gobierno del estado se trata de un registro que 
Querétaro Independiente aún no se descarta llevar como candidatura común con algún otro partido político. (Q) 
 
SE REGISTRA KIKO COMO PRECANDIDATO A GOBIERNO Y ALCALDÍA DE QUERÉTARO  
Carlos Villagrán “Kiko” presentó formalmente su prerregistro como candidato para el gobierno y la alcaldía de 
Querétaro, esto ante el partido Querétaro Independiente. Concepción Herrera, presidenta del partido, indicó que 
serán las instancias correspondientes las que determinarán cual de las dos solicitudes de candidatura será la cual 
procede, proceso interno que culminará el 8 de febrero. (DQ 1, 2 y 7N, N 1 y 5, AM 5, Q, EQNO, ADN, EXQRO) 
 
DURANTE 50 AÑOS HE HECHO REÍR A LA GENTE, DICE “KIKO” AL REGISTRARSE  
“Soy Kiko, su amigo Kiko”, declaró con voz del personaje el actor Carlos Villagrán, quien durante su registro como 
candidato precandidato destacó la labor que realizó durante 50 años, interpretando al personaje que lo hizo 
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famoso. Remarcó que de todo el elenco que junto con él inició el programa del “Chavo del 8”, únicamente quedan 
vivos 4. (Q, M)  
 
¡’KIKO’ SÍ VA POR LA GUBERNATURA! 
El Partido Querétaro Independiente informó que Carlos Villagrán, conocido como “Kiko”, presentó su pre registro 
como candidato a la presidencia municipal de Querétaro, así como para la gubernatura del estado. Fue este 
domingo que el conocido actor del programa de televisión “El Chavo del 8” presentó sus documentos ante el 
partido para contender en las elecciones de 2021. Sin embargo, será hasta el 8 de febrero que se dará a conocer en 
qué cargo será candidato el ex actor mexicano. (EUQ 1 y 3, CQRO 6, CI) 
 
LA GENTE DECIDE SI ME REELIJO: CONNIE HERRERA 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Connie Herrera aseveró que su reelección la tendrá que determinar la ciudadanía, no ella, es la gente 
la que decidirá si se reelige a partir de un análisis que considere si ha cumplido con su trabajo y está preparada 
para seguir fortaleciendo la actividad de su Partido Querétaro Independiente y las políticas públicas. (N 5) 
 
RSP 
 
MIGUEL NAVA ASPIRA A SER OPCIÓN 
Miguel Nava Alvarado, aspirante a la gubernatura del estado de Querétaro por Redes Sociales Progresistas (RSP), 
aseguró que en caso de lograr la candidatura será una opción ciudadana con amplio conocimiento sobre las 
carencias de la entidad. (ESSJR 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS QUIEBRAS, MALOS SALARIOS Y POCO EMPLEO 
Con una economía enferma, debilitada y en riesgo de mortandad para decenas de empresas, la pandemia no da 
tregua en este inicio del 2021, un año donde las condiciones para retomar el dinamismo de las actividades no 
llegarán en el corto plazo. (DQ principal) 
 
N: ARRANCA PRI CONTIENDA 
La diputada federal María Alemán Muñoz quedó registrada como precandidata a la presidencia municipal de 
Querétaro para el proceso electoral 2021. (N principal) 
 
AM: PARALIZA LA COVID-19 DISTRIBUCIÓN EN EL BAJÍO 
Aunque los traslados comerciales sostuvieron a la economía de Querétaro, la logística tuvo una reducción anual de 
48 por ciento, señaló experto. (AM principal) 
 
PA: QUERÉTARO EN EL TOP 5 DELICTIVO 
Querétaro se encuentra entre los 5 estados con  el índice delictivo más alto. Así lo refleja el último Informe de 
Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, al 
medir los presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, Colima ocupa el primer sitio con 275.6 ; Baja California 
213; Quintana Roo 208.8 ; Ciudad de México 193.6 y Querétaro con 188.8. (PA principal) 
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EUQ: REGISTRA SALUD CIFRA RÉCORD DE CASOS ACTIVOS 
Por primera ocasión en la pandemia, el estado de Querétaro rebasa los 2 mil casos activos de coronavirus, revelan 
datos de la Seseq. (EUQ principal) 
 
CQRO: ÚLTIMOS INVITADOS A LAS DIVISIONALES 
Con la eliminación de los Acereros de Pittsburgh, los Cafés de Cleveland se quedaron con el último boleto de 
entrada a la Ronda Divisional y se unieron a los Santos de Nueva Orleans y los Cuervos de Baltimore como los 
últimos invitados. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TRABAJOS EN UN TRAMO DE LA AUTOPISTA 57 SIN CARGO AL ERARIO 
Sin cargo al erario representan los trabajos de trituración de asfalto nuevo en la carretera 57 en el tramo Palmillas- 
SJR, ya que se reconstruirá la vialidad de acuerdo a estándares de calidad que exige el Gobierno Federal, aseguró el 
diputado federal por el II Distrito de Querétaro, Jorge Luis Montes. En ese sentido, aclaró que no habrá ningún 
cargo adicional al erario en esta obra, toda vez que, al no cumplir con las especificaciones de calidad establecidas 
en los contratos, la empresa responsable se hace cargo de retirar y volver a colocar concreto hidráulico con alta 
calidad tal y como lo exige el Gobierno Federal. (N, RQNXN) 
 
FRENTE A PANDEMIA, DEBE BUSCARSE LA UNIDAD A NIVEL NACIONAL: MK 
El senador señaló que la realidad de los mexicanos ya es otra, por lo que se debe hacer frente con distintas 
estrategias “Nos tenemos que poner de acuerdo en lugar de estar tan divididos y polarizados”: KURI El senador de 
la República, Mauricio Kuri afirmó que los retos de esta pandemia obligan al país a buscar la unidad a nivel 
nacional, pues dijo, la realidad de los mexicanos ya es otra, por lo que se debe hacer frente con distintas 
estrategias, y los ciudadanos deben tomar su lugar. (IN) 
 
HAY DESCARO EN DESPRECIAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: MARCELA TORRES 
Por Francisco Velázquez 
Los hechos indican que hay más descaro en despreciar “olímpicamente” el derecho a la información, por lo tanto, 
es una pésima noticia el planteamiento que hizo el presidente de México, AMLO, de que las funciones del Inai sean 
realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Así lo dijo la diputada federal del PAN por Querétaro, 
Marcela Torres, quien agregó que la SFP no ha hecho nada por castigar a los funcionarios “que así se lo merecen”. 
(CQRO 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REANUDARÁN CLASES VÍA REMOTA 476 MIL 412 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA  
A fin de anteponer el cuidado de la salud y disminuir el riesgo de propagación del virus SARS CoV-2, causante de la 
enfermedad Covid 19, la USEBEQ informó que luego del periodo vacacional de fin de año establecido por la SEP, 
476 mil 412 alumnos de 3 mil 817 escuelas públicas y privadas de educación básica en el estado reanudarán sus 
clases de manera remota este lunes 11 de enero. (N 1 y 7, CQRO 1 y 4, ESSJR 1 y 5, Q, CI, M, LDH, ALQRO, IN) 
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COSMOS, EJEMPLO A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE PEDAGOGÍA 
El 28 de diciembre de 2020, el Modelo Cosmos se afianzó como un ejemplo a nivel nacional en materia de 
pedagogía, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación cuatro estándares de competencia más, que se 
suman a los cinco que ya estaban a disposición de cualquier ciudadano, operador e institución del país. El Comité 
Técnico del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales aprobó nueve normas técnicas de 
Cosmos como estándares nacionales de competencia, publicando los primeros cinco el 28 de octubre y los 
siguientes cuatro el 28 de diciembre del año que recién concluyó. (AM 6, LDH, IN) 
  

MUNICIPIOS 
 
ALCALDE DE CORREGIDORA DA POSITIVO A COVID-19 
Por Montserrat Márquez  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, dio positivo a la prueba de Covid-19, informó este domingo 
el propio edil a través de sus redes sociales. (...) Cabe señalar que en el estado de Querétaro hay varios actores 
políticos que ya dieron positivo a la prueba de Covid-19, entre ellos el gobernador Francisco Domínguez Servién, y 
los diputados locales Agustín Dorantes; Guadalupe Cárdenas, José González y Leticia Rubio. (...) Los tres ediles que 
resultaron contagiados con anterioridad son LBN, Alejandro Ochoa y Guillermo Vega, presidentes municipales de 
Querétaro, Colón y San Juan del Río, respectivamente. (EUQ 1 y 7) 
 
DESTACAN AVANCES EN ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Como parte de un ejercicio para escuchar a la ciudadanía queretana, así como a los militantes y simpatizantes del 
partido Acción Nacional, Plataforma21 -una comisión formada al interior del partido-, organizó un foro vía 
Facebook con el objetivo de conocer los logros y retos que tiene el gobierno capitalino frente al nuevo año. (...) 
Durante el foro estuvieron presentes Enrique Correa, presidente del Comité Directivo Municipal de Querétaro, con 
licencia y Miguel Parrodi, secretario estatal de Acción Digital, en el Comité Directivo Estatal del PAN, moderados 
por Christian Reyes, integrante de Plataforma21. (Q) 
 
TIENEN DUDAS DEL MANEJO DE RECURSOS 
Hay dudas razonables sobre el manejo de recursos dentro de la administración capitalina, que se confirman con las 
observaciones a la cuenta pública 2019 por parte de la ESFE, afirmó la coordinadora de Regidoras de Morena 
capitalina, Ivonne Olascoaga. (DQ 9) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
* MULTITUD EN MORENA. * CALZADA, CONFIRMADO. *MARÍA, HÉCTOR, GUSTAVO. Con María Alemán en 
Querétaro, Gustavo Nieto Chávez en San Juan del Río y Héctor González en Corregidora el PRI pretende aprovechar 
el desorden en que cayó el partido Morena, que hace 3 años los desbancó, para reposicionarse como segunda 
fuerza política. Este fin de semana el PRI que dirige Paul Ospital prácticamente cerró sus listas locales y comenzó el 
proceso de registro de sus aspirantes, casi todos únicos o de unidad, a las 18 alcaldías, pero en esos 3 territorios es 
donde centra su estrategia para volver a ser competitivo. A diferencia de otras elecciones donde se decide la 
gubernatura, en esta el PRI no tendrá como principal motor a su aspirante al Poder Ejecutivo estatal, una disputa 
que desde ahora da por perdida otorgándole la nominación por cuota de género a Abigail Arredondo Ramos. En 
cambio, los motores para el PRI en este 2021 serán sus abanderados a alcaldes que buscarán permear 
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aprovechando el desgaste natural de sus contrincantes panistas en funciones, pero sobe todo el ex gobernador José 
Calzada Rovirosa, quien haciendo campaña para diputado federal será el fetiche proselitista de todos los 
aspirantes. ESTELARES. Tal como adelantamos en diciembre, José Calzada Rovirosa será candidato por un distrito 
federal de la capital del estado. Aunque en Querétaro no habrá alianza entre ellos como ya se anunció en otros 
estados, el CEN del PRI de Alejandro “Alito” Moreno igual que el del PAN se impuso la misión de impedir que AMLO 
de nuevo obtenga la mayoría de la Cámara de Diputados. MEDICIÓN. Esta vez fue la encuestadora Demoscopia 
Digital la que reiteró una considerable ventaja de Mauricio Kuri González y el PAN en las intenciones de voto para 
el 6 de junio. En un estudio del 4 de enero, respecto a la preferencia por partido ante la elección de gobernador, el 
PAN obtuvo 42.9%, Morena 20.6%, PRI con 5.8% y PRD con sólo 1.9%, mientras que 22.5% dijo no haber decidido 
aún. En la medición de candidatos con partido, Mauricio Kuri por el PAN y Querétaro Independiente obtiene 
43.7%, Celia Maya (Morena) 20.1%, y la priista Abigail Arredondo Ramos 6.1%, Raquel Ruiz (PRD) 2.8%, por 
“otros” se pronunció 5.2% y 22.1% no ha decidido por quién votar. MULTITUD. Pese al mal resultado, Morena 
repetirá la multitudinaria disputa de su candidatura a gobernador en las diputaciones federales. Para los 5 
distritos el partido de la 4T lleva más de 25 personas registradas como aspirantes, según confirmó el dirigente 
interino Jesús Méndez Aguilar. Entre los suspirantes están las diputadas locales Laura Polo y Paloma Arce, además 
de los federales actuales, Jorge Luis Montes y Beatriz Robles que quieren la reelección. CONTAGIADO. El 
presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, resultó positivo de Covid-19 y se mantendrá en 
aislamiento trabajando desde casa. Así lo informó el propio alcalde. Producto de que nunca dejaron de trabajar en 
las calles desde que inició la pandemia, no obstante que el CAM fue cerrado como medida preventiva, varios 
integrantes del equipo de Sosa habían sido alcanzados por el virus, aunque sin consecuencias que lamentar. El 
alcalde se reporta bien de salud. “LARGAS” EN EL CENTRO. Tolerancia extrema del gobierno municipal de 
Querétaro ante los grupos de artesanos foráneos que prácticamente se apoderaron durante semanas del Andador 
5 de Mayo, en el Centro Histórico, y sus alrededores. La invasión provocó enojo de los comerciantes establecidos y 
de los otros artesanos de “carritos” que se colocan tradicionalmente en Libertad y Vergara. El episodio se volvió 
factor de riesgo ante la posibilidad de confrontación entre los propios implicados o de alguno de estos grupos con 
las autoridades ante un eventual desalojo. Pero el Municipio de Querétaro optó por tolerar la permanencia de los 
grupos foráneos y darle “largas” a las inconformidades de los artesanos locales sin una solución concreta, en 
espera de que las fechas festivas terminen y los visitantes regresen por decisión propia a sus lugares de origen. 
(DQ) 
 
ESCAÑO 48 | TIEMPO PARA LA DEMOCRACIA 
Por Mauricio Kuri González 
Desde hace tiempo, en nuestro país, y en muchos otros del orbe, los seguidores de algunas figuras públicas 
decidieron que todo aquel que las critica, lo hace por odio. Como es natural, al dividir el mundo en buenos y malos, 
la crítica propositiva deja de existir. Hay sólo amor o mucho coraje, blanco o negro, dulce o salado. Es decir, para 
ellos todo termina en subordinación absoluta o irritación sin fin. No hay más… En las democracias, en cambio, la 
crítica es fundamental. En distintos temas, alcanzar aprobación y unificar opiniones en toda la población se torna 
complicado e insostenible; sin embargo, no debemos perder de vista que se debe trabajar para todos, sin 
distinción. En la parte legislativa el consenso entre ideas no puede caer solo en manos de la mayoría, de permitirlo 
dejaríamos abierto el camino al totalitarismo. Por ello sin crítica, la mayoría abusaría de las minorías y se quedaría 
con todo. En ese proceso, la democracia dejaría de existir. A lo largo de los últimos 24 meses tuve el honor de 
coordinar los trabajos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Ésta ha sido una de las tareas más 
honrosas, formativas y desafiantes de mi vida. Y, aunque este trabajo se dio en circunstancias sumamente 
complejas, aprendí muchísimo sobre el valor de la democracia. Ser oposición, en estos duros momentos, es una 
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condición necesaria, pero no suficiente para poner nuevamente de pie a nuestro país. Hay que saber, también, ser 
una opción. Para seguir viviendo una democracia, tenemos la convicción de que México no sólo necesita de 
oposición, sino también de opciones. Nosotros hemos sabido ser ambas. Debemos seguir apostándole a fortalecer 
nuestras instituciones y preservar la independencia de los órganos autónomos. Dejar esta gran fuerza ciudadana 
en manos de un solo un grupo de personas, pone en riesgo a la democracia. Más cuando se hace con tintes 
políticos. Ante la crisis que estamos viviendo, es necesario estar más unidos que nunca, dejar de lado la división y 
la polarización. Esa es hoy nuestra función: seguirle dando vida a la democracia, para seguir luchando por México. 
(DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
DE ÚLTIMA HORA CALZADA CANDIDATO: Corre por los pasillos del PRI el tema de que habrían bajado a Jesús 
Ramírez de la candidatura al 1er Distrito Federal. Las aguas de la Confederación Nacional Campesina se agitan. A 
Chucho le habrían ofrecido ser suplente y habría rechazado. (...) La pregunta es ¿cómo es que José Calzada tiene la 
valentía para competir en una elección tan compleja, con la 4T de por medio, un PAN contrario y consolidado en 
Querétaro y un PRI hecho pedazos y dividido? Se necesita mucha fe. DESCONFIADOS: En los pasillos de la política 
local resuena el eco de que Mauricio Kuri será el próximo gobernador del estado, que la nominación de Celia 
Maya como candidata por Morena es una muestra de que al presidente López Obrador no le interesa 
electoralmente Querétaro, y que prefiere lanzarle un guiño al aguerrido Pancho Domínguez que enfrentarlo; pero 
contrario a lo que se esperaba, lejos de pecar de optimistas, en el equipo de campaña del aún senador redoblaron 
esfuerzos. El Coordinador de campaña Agustín Dorantes todo los días se reúne con los actores de su partido para 
lograr la tan compleja unidad que se requiere para garantizar el triunfo; mientras que el notario Toño Rangel suma 
a los anayistas al proyecto de Mauricio Kuri. (...) BEJARANO: La ex Magistrada Celia Maya candidata de Morena es 
una mujer experimentada y con carácter. Poco a poco ha ido aplacando las irrupciones y rebeldías que han surgido 
en Morena a partir de su designación o imposición. Si bien es cierto que los números y estadísticas están lejos de 
estar a la cabeza, también sabemos que los morenistas duros están contentos de que quien encabece la 
candidatura sea una de los suyos y no un ex priísta como Juan José Jiménez y compañía o un recién llegado como 
Gilberto Herrera. (...)  EL ARTE DE TIRAR PIÑA: Ve a la cámara, sintiéndose realmente sincero, diciendo que los 
apagones NACIONALES sin precedente alguno en la historia moderna, son mero accidente, hay TRES versiones que 
no concuerdan y en ninguno de ellos se maneja la falta de mantenimiento e inversión (...) . Después ante el burdo y 
desaseado proceso selectivo del candidato a la gubernatura operado por Mario Delgado, vieron que con los 
candidatos que tenían posibilidades reales de triunfo, como eran Santiago Nieto o el gallo de las mayorías, 
Gilberto Herrera, ambos con presencia y alto porcentaje de simpatizantes para realmente tener algunas 
posibilidades de obtener la codiciada gubernatura, inexplicablemente y escudándose en amañada encuesta, hacen 
reaparecer a la que puede ser muy buena profesionista pero que de política no tiene nada para lograr más que lo 
que le quieran dar los simpatizantes de Morena, y estos en su gran mayoría ya le dieron, pero la espalda y 
abiertamente ya están manifestando su rechazo, lo que no ocurrió los primeros días, por aquello de que el 
proyecto de nación es más importante que las aspiraciones personales. (...) EL HOMBRE DEL CORBATÓN: En el 
6º. Distrito se vivirán grandes batallas electorales, por un lado Elsa Méndez cómo independiente, que trae trabajo 
atrás sobre la defensa de la vida y su oposición a los matrimonios igualitarios, la eutanasia y la adopción de 
menores en parejas de un mismo sexo; la defensa de la educación para sacar de los libros de texto, la educación 
sexual. Por el otro lado está la joven colega y política panista Brenda Cárdenas, que sigue abriendo brecha en este 
distrito que además de Corregidora abarca una parte de Querétaro. (...) Brenda recorrió todo el municipio de 
Querétaro cuando Pancho Domínguez fue alcalde, por lo que conoce no de ahorita, sino de muchos años, la 
problemática social. Fue regidora en Corregidora de 2012 a 2015, así como Coordinadora de Regidores del Grupo 
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PAN y actualmente, en ese municipio encabeza los esfuerzos del Comité Municipal para capacitar y formar, 
panistas. (...) LA TROMPETA: Si alguien ve por ahí al Secretario de Educación Alfredo Botello, frotándose 
insistentemente las manos, no crea que se debe a las bajas temperaturas, no, lo cierto es que se prepara para 
escalar a otro importante puesto en el servicio público!!!, él escaño que pronto dejará en el Senado Mauricio Kuri. 
Cómo es bien sabido, Alfredo es el suplente del senador Kuri, que buscará llegar a la gubernatura bajo las siglas de 
AN. Por tanto, don Alfredo seguirá otros tres años más en las alturas del poder, en el que ha permanecido desde 
1967 en que el Partido Acción Nacional ganó la gubernatura con Ignacio Loyola Vera. (...) LAMENTABLE DECESO: 
Uno de los más cercanos a Botello Montes dentro del panismo, el Ing. Simón Guerrero, ha fallecido. Cómo 
presidente del CDE de Acción Nacional, siguió con la obra de Ramón Lorence, engrandecer al panismo. Bajo su 
mando, AN siguió cosechando triunfos electorales, Fue un panista sincero que se ganó a pulso el respeto y 
reconocimiento de sus correligionarios. Descanse en paz. FILTROS SANITARIOS: Una acertada decisión dentro del 
Programa “Somos Más”, para mitigar los efectos de la pandemia en el estado fue el restablecimiento de los filtros 
sanitarios en las entradas de las carreteras a la entidad. Las medidas que se han tomado son adecuadas y dada la 
situación, bien vale la pena recordarlas: potencializar el distanciamiento social, publicado en La Sombra de 
Arteaga, el 2 de mayo. (...) (N)  
 
ASTERISCOS 
ADIÓS A LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD. Hasta el 10 de febrero, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
mantendrá su campaña de recolección de árboles de Navidad naturales. La intención es que los ciudadanos hagan 
una correcta disposición de los árboles y no los abandonen en la vía pública, por lo que cuentan con tres puntos de 
acopio: Parque Alcanfores norte y sur, Parque Alfalfares y el Vivero Municipal en la colonia Geoplazas. VOCERO DE 
PRESIDENCIA, POSITIVO A COVID-19. El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, 
Jesús Ramírez Cuevas, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento. MÁS 
REGISTROS. Además de María Alemán se llevaron a cabo más registros de aspirantes priístas a las alcaldías 
municipales. Miguel Herrera realizó su pre registro a la candidatura para contender por la alcaldía del municipio 
de Tolimán. Carlota Ledesma realizó su pre registro a la candidatura a la presidencia Municipal de Cadereyta de 
Montes, mientras que Montserrat Buitimea González busca la precandidatura por Corregidora, al igual que Héctor 
González. (AM) 
 
EL GOBIERNO ESTATAL NO DEBE EVADIR SU RESPONSABILIDAD ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS POR 
COVID-19 
Por Hugo Cabrera 
Nuestro país y nuestro estado enfrentan la fase más dura de la pandemia ocasionada por el COVID-19. A nivel 
nacional, al 9 de enero del año en curso, se tenían registradas un millón 524 mil 36 personas contagiadas y 133 mil 
204 personas fallecidas. En Querétaro, conforme a las cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se 
tienen 35 mil 123 personas contagiadas y 2 mil 177 personas fallecidas. Las estrategias aplicadas por el Gobierno 
del Estado, entre las que se encuentra la famosa “vocería organizacional”, han sido insuficientes para evitar el 
repunte de casos en nuestra entidad. Cada día que pasa crece el número de nuevos contagios y la cifra de 
fallecidos. La estrategia de “entrenamiento social”, los protocolos para el “regreso cauto, gradual y seguro” a la 
normalidad y las medidas restrictivas implementadas por el Gobierno Estatal, que se han difundido a través de la 
vocería organizacional y que buscaban poner a Querétaro a la vanguardia a nivel nacional han fracasado, porque 
los mensajes que se transmiten a las y a los queretanos son ambiguos: en los discursos se llama a la sociedad a 
adoptar una responsabilidad compartida; pero en la práctica, varios funcionarios públicos y políticos ponen el mal 
ejemplo. En la búsqueda de evitar escenarios críticos, el Comité Técnico tomó la decisión de que Querétaro entrara 
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al escenario “C”, a partir del 21 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021; sin embargo, el aumento de 
contagios y decesos obligó a prolongar dicha fase hasta el 18 del presente mes y año. En Querétaro existe el peligro 
real de que los hospitales se saturen. No podemos ni debemos bajar la guardia con las medidas preventivas contra 
el COVID-19. Debemos valorar y apoyar a todo el personal de salud, que tan heroicamente se ha desempeñado en 
esta contingencia sanitaria; y que, a pesar de que se encuentra exhausto, sigue trabajando al máximo de su 
capacidad. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
ADEMÁS DE RECIBIR UNA PENSIÓN POR 79 MIL PESOS, JAIME ESCOBEDO BUSCA SER DIPUTADO POR 
TERCERA VEZ. El 26 de junio de 2019 dio nota Jaime Escobedo Rodríguez. En aquella ocasión la Legislatura local 
le aprobó una polémica jubilación. Por esta prestación, Escobedo recibe 79 mil pesos al mes, a pesar de que 
muchos actores políticos aseguran que no cumplió con la antigüedad requerida por la ley. Ayer, nuevamente 
apareció don Jaime en la escena pública para registrarse como precandidato a diputado local por el tercer distrito. 
Muchos se preguntan si Escobedo estaría dispuesto a renunciar a su jugosa jubilación en caso de que el voto 
ciudadano le favorezca para ser legislador local por tercera ocasión en su vida política. MONTES SOLICITA AL PRI 
IR COMO CANDIDATO EXTERNO PARA COLÓN. Manuel Montes, nos comentan, es un empresario que lleva varios 
años buscando la presidencia municipal de Colón. En las últimas semanas, nos cuentan, Montes tuvo negociaciones 
con el PAN para obtener la nominación de este partido, sin embargo no se pusieron de acuerdo y cada quien siguió 
su camino. Montes ya tocó la puerta de PRI y presentó su registro como aspirante externo aprovechando que 
ningún militante de este partido se registró para contender por dicha alcaldía, mientras que el PAN nos comentan 
ya analiza la posibilidad de llevar, en alianza con el partido Querétaro Independiente, a Leopoldo Bárcenas como 
su candidato. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CUMPLE “CÓDIGOQRO” UN AÑO MÁS DE INFORMAR. El 10 de enero, hace cuatro años, “Códigoqro” vio la luz 
con la publicación de su edición número uno. ¡Nacimos libres y con el valor agregado de la gratuidad! ¡Gracias a los 
lectores por su confianza!  ¡Gracias a los anunciantes por su preferencia! ¡Gracias a los colaboradores por creer en 
nosotros y permitirnos ser el canal para transmitir su visión! ¡Gracias a todos y cada uno de los que han hecho que 
este proyecto hoy sea una realidad: dirección general, área de información, edición, diseño, circulación, web y 
administración!  Los momentos difíciles, como el que hemos venido enfrentando con la pandemia del Covid-19, no 
han sido un obstáculo para mantener el liderazgo informativo; por el contrario, nos han fortalecido y han 
reafirmado el compromiso de todos quienes conformamos el equipo de “Códigoqro” para seguir difundiendo 
información con ética y profesionalismo porque ¡la nueva realidad así lo exige! ¿“QUICO” EN LA BOLETA 
ELECTORAL? Pues resulta que sí -aunque usted no lo crea o le suene a guasa-, el actor Carlos Villagrán, “Quico”, 
presentó su registro como aspirante del partido Querétaro Independiente tanto a la gubernatura como a la 
presidencia municipal de Querétaro. ¡Sí, a ambos cargos!... Es decir que… ¿lo que caiga es bueno? Según 
declaraciones de la presidenta y diputada local de este partido, María Concepción Herrera, el próximo 8 de febrero 
el Consejo del partido definirá por cuál de las dos precandidaturas será electo. ¿Recurrirá el cómico a la vestimenta 
de marinerito y a frases como “chusma, chusma ¡Puff!” seguidas de una trompetilla al debatir sobre los retos en 
materia de seguridad, salud, empleo e infraestructura para Querétaro en los años venideros? ¡Es pregunta seria! 
¡Ah! Por cierto que Concepción Herrera informó que Gustavo Villagrán, hijo del actor, se registró como aspirante a 
la diputación local por el Distrito 13. ¡NO TIENE LLENADERA! ¿Se acuerda usted de Jaime Escobedo, el 
excoordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), quien a 
pesar de contar con 49 años de edad obtuvo vía judicial una polémica pensión de más de 79 mil pesos mensuales 
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que sale de nuestros impuestos? Pues al parecer dicha percepción le resulta insuficiente, porque ahora aspira a ser 
nuevamente diputado local por el PRI, luego de que ayer presentó su solicitud de prerregistro al Distrito 3. ¡No 
tiene llenadera, de plano! (CQRO) 
 
LOS CLAROSCUROS DEL PRI 
Por Andrés González 
Las horas de este sábado 9 de enero, parecían acortarse. La tarde y parte de la noche, se dilata. Y desde la cúpula 
local del PRI, se dan las últimas “pinceladas” – arreglos – a los “cuadros” que este partido prepara para registro de 
ayer domingo. Las vísperas, todas, son días de apremio, de carreras y prisas. Días cortos y noches tan largas, que 
parecen eternas. Las horas de este sábado 9 de enero, parecían acortarse. La tarde y parte de la noche, se dilata. Y 
desde la cúpula local del PRI, se dan las últimas “pinceladas” – arreglos – a los “cuadros” que este partido prepara 
para registro de ayer domingo. Son Paul Ospital su líder local pero también ya – y operando- la aseadita voz de 
Abigail Arredondo Ramos, la precandidata a gobernadora de Querétaro por el PRI. En la distancia, pero en esta 
misma sintonía, aparece la figura de José Eduardo Calzada Rovirosa meciendo – todavía – la cuna del PRI 
queretano y se auto designa – lo que “su” público diga – como candidato al Primer Distrito Electoral Federal, para 
bajar al cenecista Jesús Ramírez y esquivar así en el tercero al panista Ing. Ignacio Loyola Vera para buscar 
recuperar este primer distrito. Eso está por verse. Desde ahí, desde la nueva cúpula operativa local, se empujó al 
Lic. Oscar Altamirano, que iba propuesto todavía la noche del sábado, al VI Distrito Electoral Local. Desde ahí se 
fraguó, el domingo mismo por la mañana, la postulación de Chela Juárez, al X Distrito Electoral Local. Los pluris son 
un misterio. Por disposición nacional y para todos los federales, su registro sería aquí el sábado 23. Todo eso 
sucedió la tarde noche del sábado y los reacomodos duran hasta ya entrada la mañana de ayer domingo. Y de paso, 
todavía el lamentable incidente de la diputada María Alemán Muñoz Castillo. El patio del PRI se medio arregló para 
tratar de evitar el contagio, pero se dieron momentos que era imposible evitar los amontonamientos. Eso sí, todos, 
aspirantes y seguidores, con cubrebocas. Candidatos a Presidentes Municipales. Amealco: Sin registro. Arroyo 
Seco: Iliana Guadalupe Montes Ríos. Cadereyta: Alejandra Carlota Hernández Ledesma. Colón: Manuel Montes 
Hernández. Corregidora, este municipio – y fue el único – aparece con doble registro, el de Monserrat Vanessa 
Buitimea González, presidenta del Comité Municipal del PRI, quién llegó “cobijada” por el OMNPRI de ese 
municipio y la CNC, pero que fuera bloqueada en el CDE al no concederle la constancia por el pago de sus cuotas de 
militante, que fue a regularizarlas. El otro registrado es Héctor González Flores, cercano a Paul Ospital. En la 
semana, ambas partes – comité municipal y Héctor González – habían chocado por falta de acuerdos. Tienen unos 
cuantos días para limar diferencias. El Marqués, María Guadalupe Cárdenas Molina. Ezequiel Montes, Luz María 
Quintanar Feregrino. Huimilpan, Erika Herrera. Jalpan de Serra, Karina Careaga Pineda. Landa de Matamoros, 
Jhonatan Trejo Ramírez. Pedro Escobedo, Martín Figueroa Olvera. Peñamiller, Lilia Ramírez Trejo. Pinal de Amoles, 
Isidro Garay Pacheco. Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo. San Joaquín, María Irma Torres Martínez. San Juan 
del Río, Gustavo Nieto Chávez. Tequisquiapan, Luis Antonio Macías Trejo y Tolimán: Miguel Herrera Guerrero. Para 
los distritos locales: I.- Isabel Llamas Macías. II.- Camilo Medina Ramírez. III.- Jaime Escobedo. IV.- Bernardo 
Ramírez Cuevas. V.- Alejandro Olvera. VI.- Schoenstatt Cabrera. VII.- Jair Enrique Contreras Miguel. VIII.- Lourdes 
Sánchez Vásquez. IX.- Miriam Camacho y José Luz García. X.- Graciela Juárez. XI.- Lilia Morales. XII.- Rubén Galicia 
Jr. XIII.- Lilia Morales. XIV.- Gaby Díaz y XV.- Celia Amador. La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, la 
presidió el Lic. Alberto Lugo Ledesma, fungiendo como comisionados otras cinco personas, entre las que se 
contaron la maestra Celia Durán, la Lic. Noemi Diez Marina, entre otras. El registro no llegó a ser tumultuario, por 
las mismas recomendaciones que se habían dado para evitar contagios. Al pie de la escalinata se ofrecían pequeñas 
conferencias de prensa. El pre candidato para la presidencia municipal de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, 
acompañado de su pequeña hija Victoria, dijo que “quiero servir a San Juan del Rio, donde ya lo hicimos y lo 
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hicimos bien”. Ahí, le hicimos esta pregunta: “Con todo respeto le hago esta pregunta señor candidato. En alguna 
etapa de su vida, usted tuvo el problema de alcoholismo, ¿Este ya quedó atrás o todavía sigue? Y el precandidato 
así respondió: “No, yo no he tenido ningún problema de alcoholismo en mi vida. Yo tomo socialmente como 
siempre y aquí estamos. En esta campaña, ni tiempo nos va a dar de pensar en eso”. Y no abundó nada más. El 
registro de María Alemán, lo realizó su señora madre, Connie Muñoz Castillo, sin contratiempo alguno. Para la 
conferencia, se montó en la parte trasera del CDE un pequeño espacio para el enlace vía zoom con la diputada. 
Además de Connie su señora madre, de su hijo Emilio, le arropaba el diputado federal Ricardo Aguilar, secretario 
de organización del CEN del PRI, ex presidente municipal de Jilotepec y uno de los eslabones operativos del “Grupo 
Atlacomulco”; de Jorge Cevallos Pérez, delegado de este partido para el municipio de Querétaro; de la Lic. Fabiola 
Pacheco, jefa de la oficina de la candidata. Ahí estuvo también Mario Vargas, político priista de Baja California “al 
que solo le faltó ser gobernador de ese estado”, y que será representante del CEN en la campaña de Mary, según 
dijo en la presentación el diputado Ricardo Aguilar. “A María no la detiene nada” dijo Ricardo. “Si el PRI hace 
alianza para recuperar el municipio, tendrá que ser una alianza programática, que presente un programa sólido de 
trabajo para beneficiar a la sociedad. O si no, el PRI (solo) lo hará de manera contundente. Todo en su momento se 
les informará. La primera alianza será con el ciudadano”. A pregunta expresa, dijo que deben existir “manos fuera” 
del poder en este proceso. “Ninguna autoridad formal tiene la posibilidad de intervenir en ningún proceso 
electoral. En eso seremos muy escrupulosos y si así lo hiciere el presidente municipal y el propio gobernador, 
estaríamos haciendo las denuncias correspondientes”. El viernes por la noche, en una reunión de trabajo para 
preparar todo lo de su registro, es que un calentador de gas soltó una chispa y la quemó a la diputada ambas 
piernas. De ahí, salió directa en ambulancia hacia el Hospital San José, donde se recupera. “Será dada de alta en 
esta misma semana”. Y vino el enlace con Mary Alemán, vía zoom. Su corto mensaje fue en realidad un canto a 
Querétaro, a su gente, a sus valores pero también un claro posicionamiento político. “Querétaro no va bien”, dijo 
para esbozar su eje de trabajo en tres principios: “Lo vamos a lograr juntos, los vamos a hacer rápido y lo vamos a 
hacer bien…quiero ser la primer mujer electa como presidenta municipal”. Viene ya la precampaña. (CI) 
 
Editorial / EL ALFIL NEGRO 
COBRA VIGENCIA. Kiko contenderá con QI por la gubernatura de Querétaro o la presidencia municipal y, ante los 
amagos de la 4T cobran vigencia sus dichos: “¡chusma, chusma!”,y en las mañaneras y vespertinas: grrrr ¡ya 
cállate,cállate que me desesperas! Todo es comedia en México. (N 1) 
 
ENTRE LÍNEAS - DEJEMOS DE ADMINISTRAR Y EMPECEMOS A DECIDIR NUESTRO FUTURO 
Por María Alemán 
Querétaro está cansado de esperar su camión y que nunca pase; las y los queretanos aburridos de ver pasar 
administraciones egoístas y celosas de las anteriores. Querétaro tiene el deseo de volver a ser ejemplo nacional e 
internacional. Estoy convencida que es momento de decidir nuestro futuro y regresarle a Querétaro la esencia de 
lo que nos hizo ser una de las mejores ciudades para vivir. Y es que Querétaro no va bien. Llevo 12 años 
recorriendo la ciudad de la mano de muchas y muchos de ustedes, juntos hemos sido testigos de cómo cada día, 
poco a poco, se ha ido perdiendo la grandeza de nuestra capital. La pandemia ha evidenciado con mayor fuerza 
esta triste realidad. La inseguridad sigue creciendo, las oportunidades de empleo cada vez son más escasas, la 
violencia contra la mujer es cada vez más frecuente y la brecha de la desigualdad, ese lastre que llevamos cargando 
desde que Querétaro tiene memoria, es cada vez más amplia. Pero también con la pandemia aprendimos que 
somos capaces de adaptarnos a casi cualquier adversidad para seguir construyendo y forjando nuestro propio 
destino. En las elecciones de este año tenemos dos opciones: seguir administrando el deterioro para hacer más 
lento, ¿En qué momento bajamos la guardia? ¿En qué momento dejamos de ser la mejor ciudad para vivir en el 
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país? La más segura, la más limpia, la de mejor calidad de vida. Juntas y juntos tenemos la oportunidad de cambiar 
al gobierno para que las cosas vuelvan a estar bien. La fiesta PRIista ya comenzó pero mi objetivo es claro: “Quiero 
ser candidata para ser la primera presidenta municipal de Querétaro y devolverle la alegría y el rumbo a nuestra 
ciudad”. Atendiendo las pequeñas grandes causas.  En esta precampaña haremos un recorrido llamado “todos los 
servicios todas las colonias”, en el que con los priistas vamos a levantar un censo de acciones y obras en cada 
colonia, en cada barrio y en cada comunidad. Porque son ustedes los expertos que día a día viven y saben lo que 
nuestras comunidades necesitan. Uno de los principales propósitos del siguiente gobierno debe ser terminar con la 
desigualdad y la mejor manera de hacerlo desde el municipio, es que la ciudad sea igual de buena para todas y 
todos. Esto solo será posible si lo hacemos juntos, gobierno y sociedad. El segundo eje de mi precampaña: La 
recuperación económica. Como ustedes conocen, el año pasado construí junto con 40 mil vecinas y vecinos de la 
ciudad de Querétaro un plan de reactivación económica inmediato que contempla 5 grandes líneas de acción: 
Financiamiento a comercios. Empleo Temporal. Reactivación de perspectiva de género. Plan de inversión pública. 
Incentivos para facilitar la inversión. La recuperación económica no puede esperar. Por eso presentamos el plan a 
la Presidencia Municipal para que lo llevaran a cabo, desde octubre del año pasado y tengo que reconocer que 
algunas acciones como el programa de empleo temporal sí fueron implementadas por el municipio. Pero eso no ha 
sido suficiente. El municipio cuenta hoy con recursos suficientes para financiar a comercios e impulsar la inversión 
pública, cuenta con la capacidad organizativa para apoyar a las mujeres que se quedan en casa y no pueden 
trabajar, y debiera contar con la suficiente voluntad para facilitar la inversión y la generación de empleos. Si no lo 
hacen es porque no saben, no quieren o no pueden. Para solucionar de raíz nuestros problemas vamos a construir 
un nuevo plan de desarrollo urbano a 20 años. Ya basta de administrar el presente, para recuperar el rumbo 
tenemos que construir el futuro sin importar filas y fobias partidistas. Tenemos que despolitizar la planeación de 
la ciudad. Tenemos que tomar decisiones a partir de la técnica, de la ciencia y de las mejores prácticas en política 
pública. El nuevo plan de gobierno lo vamos a ir construyendo durante la precampaña y a intercampaña, y en caso 
de lograr la candidatura, lo voy a presentar el primer día de mi campaña. El plan lo vamos a dividir en 5 grandes 
ejes: Querétaro Verde y Ordenado. Querétaro Igualitario. Querétaro Innovador. Querétaro Incluyente y Solidario. 
Querétaro Humano y Amigo. Con este plan vamos a recuperar la seguridad y el rumbo de nuestra economía con 
una visión moderna, a la altura de lo que se merece Querétaro. Querétaro tiene todo, universidades de clase 
mundial, empresas de clase mundial, artistas de clase mundial, sitios turísticos de clase mundial, por eso se merece 
un gobierno de clase mundial. (EUQ) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
ADOLFO RÍOS, SIGUE SIENDO EL MISMO. Que no pasen los años por uno , no necesariamente es bueno , más 
cuando de política se trata , cualquiera  pensaría que a casi tres años de  que Ríos García fuera derrotado por Luis 
Bernardo Nava , en  la que fuera la contienda electoral  más larga de la historia de  Querétaro , el llamado “Arquero 
de Cristo”  habría madurado y vencido a  sus “enemigos internos” , lamentablemente no ha sido así , sigue siendo 
pedante, sumamente crédulo y por demás alejado de su realidad , pero no es cosa de él , para nada, él es solo una 
víctima de las circunstancias ; sin embargo, si Ríos pretende ser político debe actuar más como político y menos 
como diva del deporte; A diferencia del balompié, en política el andar “coqueteando” con diversos equipos no es 
bien visto y no sube los bonos, por el contrario, demerita la carta , más cuando los directivos ya tienen bien 
medido  su  valor real en la cancha, le aseguro, no es un titular indiscutible  ni referente del equipo, para nada; si el 
portero hubiera fichado hace tres años por cualquier otra franquicia que no fuera MORENA, la  derrota  hubiera 
sido de proporciones épicas , si tiene dudas, pregúntele: ¿Dónde quedó el PES, en el  que era “técnico jugador”? 
pero bueno, eso es historia , vamos al presente, Ricardo Astudillo Suárez, experimentado técnico  del  Verde 
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Ecologista,  decidió alinear  a Ríos, en un equipo que ha mantenido regularidad y  no ha probado las hieles del 
descenso, de la mano del “arquitecto verde”, lo cual debe valorar el portero, quitarse de su pose de “figura”  y dejar 
de andar de “china libre” coqueteando con cierto equipo “naranja”, que a pesar de usar pegajosas canciones en 
tiempos electorales , lleva al menos un lustro en la “liga de expansión”  y difícilmente logrará el acenso. Dejando 
atrás el lenguaje de la “grama y el sudor”; La conducta de Adolfo es sumamente contradictoria, si él es “génesis y no 
consecuencia” ¿Por qué no busco una candidatura independiente?  Suena lógico ¿No? ÁNGEL BALDERAS, EL 
CÁNCER DE MORENA. Por más que quisiera omitir el tema, los brutales actos que se dan al interior de las filas del 
partido del gobierno federal, y la importancia que le da esto último, me obligan a hablar al respecto. En días 
pasados, se realizó un breve encuentro entre las representaciones  del Partido del Trabajo  y MORENA, estos 
últimos, fieles a su naturaleza de australopitecos de la política y  su innegable extracción de lo peor del lumpen , 
comenzaron a tirarse bosta,  obviamente lidereados por el antropoide mayor Ángel Balderas, quien en un discurso 
plagado de odio ,demeritó abrumadoramente la persona de Celia Maya García , “Con esa candidata , ni nosotros 
aseguramos el registro”, salió de su misógina boquita homínida , mientras,  en lo oscurito,  sus fieles bonobos, 
traman una  traición a Celia, con la errónea esperanza de encumbrar a  quien en su primigenio cerebro consideran 
mejor opción,  mostrando su inmundicia y desconocimiento de causa , pues aunque lograrán su objetivo, Celia 
tendría que ser sustituida por otra mujer , así que a menos que el hombre de sus querencias, se cambie de sexo , 
sus pendencieros esfuerzos quedarán en fuegos fatuos de frio sepulcro. Ha trascendido también , que ante las 
múltiples e inmerecidas agresiones  que ha recibido, la otrora magistrada  ha pensado seriamente dejar vacante la 
candidatura , pues su incuestionable lealtad e institucionalidad al proyecto del presidente , la ha expuesto al 
sadismo  del que  preside el consejo estatal y sus esbirros sin tener necesidad , tómelo con las reservas del caso , 
pero no quiero ni imaginar la crisis  electoral  que se generaría al interior de MORENA si la- –distinguida 
jurisconsulta se baja del barco ; sin duda alguna, el delegado Chico Herrera debe poner orden en la tribu antes de 
que lo quemen en la hoguera.Y ¿Dónde están las feministas ante la evidente violencia política a razón de género? 
NANDO, POR LA RENOVACIÓN DE MORENA. A pesar de la crisis que vive su partido, llama particularmente la 
atención la labor del diputado Fernando Islas Blas, “Nando”, en la LIX legislatura, a pesar que asumió el cargo 
apenas en diciembre, arranca el año caminando permanentemente por  colonias y comunidades del distrito III ,al 
cual representa, el joven diputado, gana terreno al interior de su bancada y se consolida como un nuevo liderazgo , 
ajeno a las batallas intestinas y tribales que tanto daño le han hecho a MORENA,  no lo pierda de vista, pues auguro 
que estará en la boleta y esta vez como cabeza de fórmula , pues dice:  “Hay que  llevar La curul a las calles y las 
calles a la curul”. ¿QUIÉN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO? Como ya debe saber, y si no, le  
cuento , en próximos días el secretario de educación , José Alfredo Botello Montes , protestará como senador, en 
sustitución de Mauricio Kuri González, quien contenderá por la gubernatura del estado; hace unos meses, le 
adelantaba diversos nombres que pudieran sustituir al decano panista  , sin embargo, al paso del tiempo la lista se 
ha ido reduciendo, dejando únicamente con posibilidades reales a Arturo Molina Zamora, hombre de confianza de 
Botello Montes y  actual director de los COBAQ, que dicho sea de paso, es la institución con mayor matrícula en el 
estado,  así como  Martha Soto , rectora de la Universidad Politécnica; poco más rezagado, pero no por ello con 
menos posibilidades, continúa en la imaginaria el director de profesiones Juan Pablo Sosa Peña, quien por su 
afinidad al proyecto del gobernador Domínguez  y su probada lealtad partidista puede resultar el “caballo negro” 
en la carrera  para ocupar la silla grande de la casa de Don Bartolo. LENGUAS VIPERINAS. Desde el Club 
Campestre, se quiso sembrar insidia sobre la equidad de género en la candidatura a la presidencia municipal 
capitalina, el autor el de siempre, la probable beneficiaria la de siempre. El que entendió, entendió. Como siempre, 
la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi, créale a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me 
lea! Por favor, no me lea. (PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
 “KIKO”, EL CANDIDATO FENÓMENO DE QI. Le robó cámara a los políticos tradicionales. José Calzada a diputado 
federal por la Sierra. Recordamos a don Manuel Lozada (1935-99). Dio positivo a Covid-19 el edil Roberto Sosa. 
“Kiko”. Al registrarse este domingo como aspirante a la gubernatura y a la presidencia municipal de Querétaro por 
Querétaro Independiente, Carlos Villagrán Eslava dejó atrás 50 años de trabajo actoral para iniciarse en la política 
y, para empezar les robó cámara, muy apropiadamente dicho, a los candidatos tradicionales. Las opiniones, a su 
favor y en contra, invadieron las redes y la noticia fue replicada en medios como Reforma, El Universal, Milenio 
Proceso, Televisa, TV Azteca e incluso internacionales como Dallas News y Forbes. El comediante, con residencia 
aquí desde hace cuatro décadas -”cuando era un pueblito y me decían que Jurica estaba muy lejos”- atrajo la 
atención mientras en el PRI anunciaban al ex gobernador José Calzada Rovirosa en el primer distrito federal, el de 
la sierra, confirmaban a María Alemán Muñoz para la alcaldía capitalina y el regreso de expresidentes municipales: 
Gustavo Nieto Chávez en San Juan, Antonio Macías Trejo en Tequisquiapan y Luz María Quintanar Feregrino en 
Ezequiel Montes. Adicionalmente, la doble inscripción de Villagrán (a gobernador y a edil) provocó confusión, pero 
no hay conflicto legal. El partido resolverá en febrero y decidirá en qué posición va. Lo más probable será verlo 
competir por el Ayuntamiento de Querétaro porque es casi un hecho que Querétaro Independiente vaya en 
candidatura común con Mauricio Kuri González, del PAN, a la gubernatura, como lo adelantó la dirigente Connie 
Herrera Martínez a este periódico el martes 5 de enero de 2021. “Kiko” no es el primer caso de un artista mexicano 
interesado en participar en la política. Antes compitieron y en algunos casos ganaron la priista Carmen Salinas, la 
hoy senadora de Morena Jesusa Rodríguez -suplente de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez- el cómico 
Sergio Corona, el stripper Sergio Mayer y destacados actores como Julio Alemán, Silvia Pinal, María Rojo e Ignacio 
López Tarso. Igualmente puede hablarse de deportistas como el gobernador de Morelos, Cuahutémoc Blanco, el 
boxeador Raúl El Ratón Macías y, aquí mismo, el portero Adolfo Ríos, fichado ahora por el Partido Verde. De ser 
postulado a la presidencia municipal de Querétaro, Carlos Villagrán Eslava competiría contra Luis Bernardo Nava 
del PAN, María Alemán Muñoz del PRI, Adolfo Ríos del Verde y otros aún no definidos, entre estos el o la de 
Morena. Entrevistado por PLAZA DE ARMAS, “Kiko” -con corbata y pañuelo del morado institucional de Querétaro 
Independiente reconoció un reto totalmente diferente al que le hizo ser conocido en todo el mundo y “ahora me 
encuentro con la oportunidad de servir al estado”. Agregó que pondrá todo su interés, entusiasmo, voluntad, 
conocimiento y honradez para cumplir con la responsabilidad, si el voto lo favorece. Y ya desde ahora se hacen 
pronósticos sobre su eventual triunfo o derrota. ¿Un cómico metido a la política? Bueno en rigor conocemos 
muchos casos de políticos metidos a cómicos, como el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa que dijo que para 
combatir el Coronavirus recomendó “ingerir caldo de pollo, con su cebollita y chile bien picoso y ajo”. O López 
Gatel diciendo que AMLO es inmune por su honestidad. O el propio presidente con sus “detentes”. Por no hablar 
del loco que ya se va. Me refiero a Trump, ¿eh? No sean mal pensados. Finalmente, Charles De Gaulle tenía razón: la 
política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. ¿A poco no? -desde la banca- Por cierto. Con 
Carlos Villagrán, se registró en Querétaro Independiente su hijo Gustavo Esteban Villagrán Rivera como 
recandidato a diputado local por el XIII distrito de Santa Rosa Jáuregui. Van juntos. -LA VIEJOTECA- Manuelito. Así 
le decían al sabio queretano Manuel Lozada Perusquía, fallecido un domingo 10 de enero como ayer pero de 1999, 
hace ya 22 años. En la vida y en las calles su figura buena y su sonrisa fueron parte del paisaje, sobre todo en 
camino a las aulas de la Facultad de Filosofía y letras de la UAQ, en donde dictó su última cátedra dos días antes de 
morir. Sus alumnos recuerdan aún la fina ironía, la serenidad y la valentía de sus juicios. Fue un panista sincero, 
convencido y enterado, de cuando la ideología y la doctrina importaban. Por eso mismo fue un crítico del PAN, es 
decir de las desviaciones pragmáticas, concertacesiones o chapuzas. Maestro eminente, como lo escribí en esta 
columna días después de su partida, cultivó conciencias para la libertad. En la columna del 18 de enero de 1999, 
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publicada en Noticias, escribí: “De su academia de oratoria surgieron priistas de altos vuelos nacionales en la 
política y en la intelectualidad. También de sus enseñanzas emergieron comunistas radicales, uno que otro 
guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, izquierdistas que al tiempo fueron perredistas, liberales y uno 
que otro ateo. Ningún panista. Nunca un profesor de derecha formó tantos alumnos de izquierda y de centro”. 
Irónico en su seriedad, soltaba sus frases. Como cuando le preguntaron su estado civil. Feliz, respondió el solterón 
empedernido. Descanse en paz. -OÍDO EN EL 1810- Reciclado. ¿Se acuerdan de Jaime Escobedo? Sí el candidato 
del PRI a la capital en 2009 contra el panista Pancho Domínguez. Bueno, pues ayer reapareció en el tumultuoso 
registro de aspirantes. Ahora va para diputado por el tercer distrito.  Les digo. -¡PREEEPAREN!- Tricolores. No se 
pudo presentar la muy segura candidata a la alcaldía, la diputada federal María Alemán, que la víspera sufrió 
quemaduras de segundo y tercer grado con un calentador de ambiente. Connie Muñoz Castillo, su mamá, llevó los 
papeles a la sede del CDE. Igual acudieron Héctor González Flores para la presidencia de Corregidora, María 
Guadalupe Cárdenas a la de El Marqués, el líder del STIRT Alejandro Olvera por el V distrito local, Chela Juárez al X 
y Juan Guevara al XI. El Martes se formalizará la precandidatura de Abigail Arredondo para la gubernatura. Doy fe. 
-¡AAAPUNTEN!- Contagiado. Este domingo anunció Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal panista de 
Corregidora y virtual aspirante a la reelección, haber dado positivo a la prueba de Covid-19, pero que se encuentra 
bien y con el apoyo de su equipo de trabajo seguirá atendiendo todos los asuntos desde casa. Cuídese. -¡FUEGO!- 
¡A morirse! Como dijo el vocero organizacional de Salud del Estado, nuestro López Gatell.La pandemia continúa 
haciendo estragos en Querétaro, uno de los estados con mayor índice por cada 100 mil habitantes. Tuvimos más de 
1000 casos y un centenar de fallecimientos el fin de semana. Y muchos siguen de fiesta, como los más de 100 
menores de edad que participaban el sábado en una encerrona, presumiblemente con drogas en las calles de 5 de 
mayo, a unas cuadras de Palacio de Gobierno. ¡Porca miseria! (PA 1 y 2) 
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